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» Cataluña.- Pastillas de más, terapias de menos 

Los psicofármacos se han convertido en una de las soluciones más socorridas para 
neutralizar el desánimo generalizado y los problemas psicológicos derivados de la crisis 
económica. Según datos del Departamento de Salud, el consumo de antidepresivos, 
ansiolíticos e hipnóticos y sedantes en Cataluña ha aumentado un 20% en la última década. 
En 2012 se dispensaron 15,6 millones de recetas de estos fármacos. Solo la prescripción de 
antidepresivos se incrementó un 38% desde el año 2003. 

(Fuente: El País, www.elpais.com) 

» A Tu Salud premia el esfuerzo en innovación e investigación 

La Razón ha celebrado la 11 edición de los premios A Tu Salud para reconocer y premiar el 
esfuerzo y dedicación en el ámbito de la salud, el medio ambiente, la ciencia, la tecnología y 
el turismo. Durante la entrega de estos premios, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Ana Mato, anunció que con la reforma sanitaria se ha conseguido, hasta mayo, 
un ahorro en la factura pública de medicamentos de 1.750 millones de euros. 

(Fuente: La Razón, www.larazon.es) 

» Los genéricos de Viagra llegan a la farmacia por hasta un 501V<, menos 

Cinco Días, publica que desde ayer los laboratorios de medicamentos genéricos pueden 
comercializar sildenafilo, el principio activo para el tratamiento de la disfunción eréctil, con 
precios que oscilan hasta la mitad del original. 

(Fuente: Cinco Días, www.cincodias.com) 

» Madrid.- Farmacéuticos y Cámara de Comercio de Alemania acuerdan la capacitación 
de españoles que quieran trabajar allí 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, la Cámara de Comercio Alemana para 
España e International Formation Center han suscrito un convenio de colaboración para la 
captación, selección y formación de profesionales españoles que deseen trabajar en el sector 
farmacéutico del país germano. 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

Extremadura.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres firma un convenio de 
prestación con Asepeyo 

(Fuente: Europa Press, www.europapress.es) 

» Comunidad Valenciana.- Sanidad implanta desde hoy la receta electrónica en 70 
farmacias y 26 centros 

(Fuente: Información, www.informacion.es) 
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» El sector farmacéutico europeo mantiene la cifra de I+D en 2012 

(Fuente: Diario Médico, www.diariomedico.com) 

» Andalucía.- El Colegio de Farmacéuticos celebra una misa en recuerdo de Juan 
Bautista Romero 

(Fuente: Huelva Información, www.huelvainformacion.es) 
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